
6. El espacio biográfico en las ciencias sociales

La obstinada labor de la pregunta tiene en las ciencias sociales otro territorio 
privilegiado. En las últimas décadas se ha ido produciendo un notable incre
mento de las metodologías cualitativas y en particular de los llamados “méto
dos biográficos”, que apuntan a la producción de relatos de vida en un abanico 
disciplinario de múltiples intersecciones (antropología, lingüística, etnología, 
sociología, estudios culturales, historia, historia oral, historia de las mujeres, 
etc.) y cuyas diferentes técnicas de trabajo de campo generan sin embargo 
objeros discursivos o textuales no demasiado alejados entre sí, como tampoco 
de los géneros literarios canónicos: autobiografías, diarios personales, apuntes de 
viaje, historias y relatos de vida, inscripciones etnográficas, testimonios, reco
lecciones de historia oral. La entrevista, como vimos, preponderante en los 
medios, lo es también en este ámbito: más allá de la modalidad del cuestiona
rio (abierto, semidirectivo, cerrado) y aún, de su inexistencia —algunos enfo
ques consideran que la interacción debe darse sin fórmulas previas—, la forma 
dialógica es esencial, tanto para el contacto y la configuración misma del “cam
po" -e l trazado temático, las variables y la muestra que orientarán la posterior 
indagación—, como para la producción interlocutiva de esos relatos, según ob
jetivos particulares.

Los usos científicos considerados en sentido amplio como “biográficos” 
exceden ya la tradicional demarcación de un “método” y aún, de un “enfo
que”,1 para articularse, en el espacio que venimos delineando, a otras formas 
narrativas en un constante proceso de hibridación. Formas que, desde la orilla 
más clásica de la indagación sobre la voz del otro —la de la etnografía, la antro
pología— fueron definidas como “para-etnográficas” (Clifford, 1988) y cuyo 
despliegue es bien reconocible en el horizonte contemporáneo: “géneros de la 
historia oral, la novela de no-ficción, el ‘nuevo periodismo’, la literatura de 
viajes y el film documental” (p. 24).

1 F. Ferrarotti ([1986] 1991) señalaba ia impropiedad de hablar de un “método" ante [a varie
dad de usos biográficos, que van de la historia de vida, autocentrada y comprensiva de un ciclo 
vital, a los diversos "relatos de vida", acotados temporalmente y remitidos a ciertos temas o 
acontecimientos, o  aun, a los testimonios que involucran vivencialmente al testigo sin centrarse 
en él. Proponía, en cambio, la denominación de “enfoque biográfico".



En este mapa de vecindades y diferencias, hay un rasgo que diversas pers
pectivas comparten: el carácter dialógico, conversacional, interactivo, que hace 
del encuentro entre sujetos una escena fundante de la investigación. 
Parafraseando a Blanchot, podríamos decir que aquí la pregunta se ha trans
formado en el “deseo del conocimiento”. Pregunta que podrá iluminar, en se
mejanza con la interrogación mediática, el “momento" autobiográfico, tal como 
lo definiéramos, una refracción especular y quizá inesperada en el trayecto 
hacia otros temas u objetivos.

La primacía adquirida por la entrevista en ambos territorios, el mediático y 
el científico, hace relevante para mi propósito la indagación comparativa so
bre cánones y procedimientos, a partir de la hipótesis de que existen, en el uso 
de ambas prácticas dialógicas y sus productos resultantes, ciertos límites bo
rrosos y hasta indecidibles y que las narrativas del yo producidas en uno y otro 
registro son no sólo compatibles sino complementarias en el horizonte de la 
discursividad social. En un segundo momento, me ocuparé críticamente de 
algunas cuestiones que hacen al trabajo con la palabra del otro en la investiga
ción social, para postular a continuación una perspectiva teórico-metodológica 
de análisis atenta al funcionamiento del lenguaje en la interacción, tanto a 
nivel discursivo como textual, y consciente del carácter determinante, para la 
significación, de la dimensión enunciativo/narrativa, en particular cuando se 
trata de la lectura interpretativa de relatos de vida.

I . La entrevista en la investigación: hipótesis sobre un origen común

En un mundo donde el periodismo se toma cada vez más especializado, donde la 
divulgación científica y el discurso académico -que incluso pueden remitir al 
mismo enunciador— están separados a menudo sólo por sutilezas del lenguaje, 
donde la investigación periodística suele abordar temáticas y emprender cami
nos próximos a la sociología o la antropología y las ciencias sociales no pueden 
abstraerse a su vez de los usos y lógicas mediáticos, las fronteras discursivas, 
nunca tan nítidas, se entrecruzan sin cesar. En uno y otro caso, y más allá de las 
distintas esferas de comunicación involucradas, los roles de entrevistador y en
trevistado comparten una cierta no-reversibilidad pragmática, es decir, el dere
cho -y el afán- casi unilateral de preguntar, que da lugar al despliegue (o replie
gue) de la respuesta esperada. En ambos casos, el producto obtenido lo será de 
autoría conjunta, indisociable de la escena de la interacción, de la subjetividad 
puesta en juego, de la impronta del periodista/investigador que propone un re
corrido —más o menos acotado-, de la confrontación discursiva de los respecti
vos esquemas valorativos. Nada de lo que suceda en el transcurso del encuentro



tendrá una existencia independiente en otro lugar, por más que remita a “he
chos” verdaderamente ocurridos, se trate del diálogo con figuras de notoriedad o 
de la voz de los “sin voz”, a quienes se dirige, prioritariamente, la encuesta de 
investigación social. Es más, ni siquiera esta última distinción es ya del todo 
válida: cada vez más, como hemos señalado en capítulos anteriores, el hombre 
y la mujer comunes devienen personajes mediáticos, tienen acceso a cámaras y 
micrófonos, se transforman en testigos o actores, llevan su vida personal al piso 
televisivo o cuentan al aire sus desventuras, mientras que la interrogación aca
démica tampoco rehúsa la cercanía biográfica de los notables —líderes, pensado- 
res, intelectuales, artistas, científicos—, que dé cuenta de la misteriosa relación 
entre vida y obra. Así, la pasión del “directo”, del registro personalizado de la 
palabra del protagonista, testigo, partícipe, coetáneo, la captura obsesiva de 
la vivencia, el recuerdo, la rememoración, se retroalimentan sin cesar en uno y 
otro campo, haciendo evasiva la línea de demarcación.

Sin embargo, una primera distinción se impone: mientras que la entrevista 
mediática constituye un género en sí mismo, independientemente de la temá
tica que aborde y de su posible tipología {entrevistas políticas, de actualidad, 
científicas, biográficas, etc.), y, en general, es publicada o difundida exhibien
do (o aludiendo a) su dinámica interaccional, la entrevista utilizada en la in- 
vestigación académica, ya sea en su inscripción textual o magnetofónica, será 
a menudo un paso para ir más allá, hacia la elaboración de un producto-otro 
(historia de vida, relato, autobiografía, reconstrucción, grilla de contenido, 
glosa, informe, interpretación....), sólo ocasionalmente conservada en su es
tructura para otra lectura que la del investigador. Pero esta diferencia, por otra 
parte no siempre nítida, no atenúa una coincidencia esencial: ambos usos com
parten el imaginario de la voz, la presencia, la proximidad, la idea de una 
“verdad” -de la vida, del acontecimiento—, que el diálogo, en sus innúmeras 
acentuaciones, sería capaz de restituir. Esa coincidencia es, precisamente, la 
que autoriza el trazado de una genealogía común.

Si el surgimiento de los géneros autobiográficos tradicionales fue visto como 
un “fenómeno de civilización”, la ampliación del espacio biográfico contem
poráneo, en la cual participan las formas que nos ocupan, podría aspirar segu
ramente al mismo rango, bajo la aceleración sin pausa de las tecnologías de la 
comunicación. De ahí la pertinencia de postular al respecto, más que un catá
logo de diferencias formales, las articulaciones entre las mismas, las especiali
dades y las mutuas influencias. Con referencia a la entrevista, la relación entre 
sus usos mediáticos y científicos ha sido muy escasamente abordada, tanto en 
la reflexión teórica como en el trabajo de campo, siendo en verdad casi obliga
da, por cuanto ambos están ligados desde su origen, si damos crédito a algunas 
míticas inscripciones al respecto.



En efecto, según algunos autores, el despertar de ese afán incerrogador que 
se institucionalizaría como entrevista (periodística) podría ubicarse hacia 
mediados del siglo xix, cuando la prensa comenzaba a hacerse cargo de los 
sucesos cotidianos, de lo ocurrido en las calles de la ciudad que iba transfor
mándose en una urbe amenazadora y la pequeña crónica policial —accidentes, 
peleas, crímenes- requería de la voz del testigo presencial, aquel que, abierta o 
embozadamente, accedía a dar su visión de los hechos.2 Pero si la palabra del 
informante anónimo era importante porque dejaba una huella de autenticidad 
en la abigarrada plana de las noticias, también lo era la de los grandes perso
najes, cuyas opiniones y comentarios, a menudo recogidos en forma oral, fue
ron conformando, como vimos, el ámbito público/político en un juego de pala
bras autorizadas (Lejeune, 1980; Habermas [1962], 1990). Por otra parte, y 
hacia la misma época en que surgía el personaje del investigador/reportero de 
Poe —que elevaba al rango literario materiales del folletín popular—, el histo
riador Michelet recogía en Le Peuple (1846) los relatos de gentes del pueblo de 
toda Francia, inaugurando así la práctica que más tarde se definiría como his
toria oral.3 Este tipo de recolección fue continuada sobre todo por folcloristas y 
dialectólogos, hasta que, sobre el fin del siglo y con el surgimiento de las gra
badoras, tanto los especialistas como el periodismo pudieron ampliar sus regis
tros, incorporando también las voces memorables, fundamentalmente de la 
literatura y la política (Joutard, [1983] 1986).

Otro hito, en este breve recorrido, lo constituyen los desarrollos de la Es
cuela de Chicago, en los años posteriores a la primera guerra, cuyo interés 
socio/antropológico se plasmó en la utilización corriente de la entrevista, la

2 La búsqueda de huellas en ia gran ciudad daría origen también al género policiaf-detectivesco, 
cuyo protagonista emblemático es quizá ese personaje triádíco, entre reportero, filósofo e inves
tigador, que Edgar Alian Poe inmortalizara como el caballero C . Auguste Dupin y que fundara en 
cierto modo ia mirada semiótica sobre la modernidad. En “Los crímenes de la calle Morgue” y 
sobre todo en “El misterio de Marie Rogét” (1841) aparece con toda claridad el nexo articulador 
entre investigación lógica, encuesta oral y periodismo, a través del rastreo de un crimen en la 
prensa, por una red sutil de anuncios y pistas dejados en sus páginas, que permiten al mismo 
tiempo leer la trama sociocultural de la ciudad, eí recorrido de sus paseantes, sus zonas peligrosas. 
Posteriormente, Sir Conan Doyle crea su Sherlock Holmes (1888), cuya influencia se hizo notar, 
aparentemente, en la elaboración de la teoría semiótica de Peirce (véase Sebeok y Umilcer-Sebeok, 
[1979] 1987).

J Según Joutard ([1983] 1986), la primera vez que aparece utilizada est^ expresión es en La 
hechizada, de Barbey d’Aurevilly (1852), a propósito de un suceso datado en 1799: “Las había 
encontrado allí donde, para mí, yace la verdadera historia, no ia de los cartapacios o cancillerías, 
sino la historia oral, el discurso, la tradición viviente que entró por los ojos y oídos de una 
generación..." (D'Aurevilly, citado en Joutard, 1986: 83). El autor señala que en la historiografía 
inglesa, Macauiay también utiliza fuentes orales en su Historia de Inglaterra desde el reinada de 
Jacobo II (1848-1855).



observación participante y la biografía como medios privilegiados para el aná
lisis de la realidad. La primera obra de este tipo, centrada en el fenómeno de 
las migraciones y el desarraigo masivo de etnias y culturas, fue El campesino 
polaco en Europa y América, de Thomas y Znaniecki (1918), un trabajo sobre 
cartas y una autobiografía, escritas por inmigrantes. Pero también se desperta
ba en los Estados Unidos, a través de la etnolingüística, el interés por los en
claves indígenas, las diversas tribus y lenguas cuyo estudio ofrecía la compro
bación de que no sólo las cosas se decían diferente sino que el mundo tampoco 
era percibido de la misma manera (Schaff, [1964] 1974)- La pasión por el res
cate de historias de vida o de instituciones, biografías de notables o trayecto
rias relevantes llevó, en los años del “New Deal”, a una intensa indagación,1 
de límites imprecisos entre historia y periodismo,5 que fue afianzando el papel 
protagónico del hombre y la mujer comunes en la producción de conocimien
to científico.

La vieja fórmula antropológica del “estar allí”, legitimante de relatos exóti
cos que por otra parte podían leerse como novelas de aventuras (Geertz, [1987] 
1989), resonaba sin duda en esa afirmación de la entrevista urbana -o  en el 
interior del mismo territorio— como un modo jerarquizado de acceso al cono
cimiento de los otros, expresando, a pesar del “aquí” , la creciente distancia que 
se iba produciendo entre los habitantes del mismo lugar. La heterogeneidad, la 
mezcla lingüística, el cruce de culturas, conformaban objetos intrincados para 
la investigación social, que sólo podían abordarse a través del trabajo de cam
po. La nueva técnica, con cuestionario abierto, cerrado o semidirectivo, ejer
citada por multitud de especialistas, a menudo en equipo (sociolingüistas, 
etnometodólogos, antropólogos, sociólogos, psicólogos, historiadores, perio
distas.,.), se sumaba así a los clásicos carnets de notas del etnógrafo o el 
antropólogo, a los relatos y diarios de viajes, a los apuntes autobiográficos de 
los exploradores de lo lejano. Pero si el intento de desciframiento de creen
cias, costumbres e historias de. comunidades distantes estaba marcado por una 
subjetividad a veces exaltada y casi siempre por la figura señera del héroe

4 Señala Joutard (1986: 117) que, entre 1935 y 1943, y e n e ! marco de un proyecto destinado 
a combatir el desempleo de tos intelectuales, fueron recogidas, por escritores, periodistas y estu
diantes, 180 mil páginas de historias de vida, entre ellas, las de 4 mil negros nacidos en esclavi
tud. Algunos primeros fragmentos de este enorme archivo fueron publicados en Carolina del 
Norte por W. T. Couch (1939) con el título Estas son nucsETas vidas.

5 A lan  Nevin, periodista e historiador de la Universidad de Columbia, es considerado como 
el iniciador de la historia oral moderna, a través de la creación, bajo su iniciativa, de un centro de 
recolección de información sobre el pasado, que no solamente se centró en historias de vidas 
representativas sino que, a partir de 1948, encaró investigaciones de gran alienro sobre temas 
determinados. Dicho centro publicó en 1960 su primer catálogo, The Oral History Colleccion, con 
30 mil páginas de testimonios.



viajero/investigador (Malinowski, Radcliffe Brown, Margaret Mead, Evans- 
Pritchard, etc.),6 la encuesta ocal operaba una especie de “democratización”, 
no solamente por el lugar más equitativo conferido a los entrevistados sino 
también por el asumido por los entrevistadores, cuyo protagonismo quedaba a 
menudo eclipsado por la técnica aplicada o por el procesamiento masivo de 
los datos. Si bien el furor por el registro minucioso de voces, gestos, viejos 
modos de producción, antiguas costumbres y usos cotidianos, que pretendía 
salvar la memoria de un mundo al borde de la desaparición, fue sucedido luego 
por la ola de los métodos cuantitativos, aquel espacio biográfico, entramado 
entre los años cuarenta y cincuenta a través de múltiples prácticas de registro 
de la experiencia de los sujetos, volvió a tener primacía en los setenta, afianza- 
do en nuevas formas y obsesiones,7 en el eterno intento de captura de la me- 
moria y de lo irrepetible, y desde entonces no parece decrecer: el fin y princi
pio del siglo y milenio constituye sin duda en esta historia otro momento de 
inflexión.

Si con el primer auge de lo biográfico, vastas zonas de la memoria colectiva 
se habían iluminado con los recuerdos de infancia y juventud de la gente co
mún, dando lugar a una profusa literatura entre periodística y académica, en la 
práctica del periodismo también se produciría poco después un giro hacia lo 
subjetivo, aunque no tanto con el objeto de obtener un recuerdo del pasado 
como una radiografía más nítida del presente. Fue el “nuevo periodismo”, de 
mediados de los años sesenta en los Estados Unidos, el que marcó una tenden
cia hegemónica en cuanto a la mostración abierta de lo íntimo privado en lo

6 La relación entre etnografía y autobiografía, de la que el Diario del etnógrafo de Malinowski 
es un ejemplo emblemático, no solamente ofrece la posibilidad de retrabajar en otro registro un 
material secundario de la investigación, sino que plantea un modelo de complementariedad, en 
tanto narrativas del self y del otro, que ayudaría a ver, en el mismo escenario, al propio autor, 
como un personaje (literario) más. Según Marc Blanchard, al focalizar en su propio pasado y 
presente, a través de la operación autobiográfica, “el antropólogo de sí mismo limitaría el daño 
inherente al hecho de viajar hacía partes distantes simplemente para describir a los ‘brutos’”. Así, 
Leiris, que podría ser descripto inversamente como un “diarista devenido antropólogo”, se habría 
tomado a sí mismo como truK en su diario. Véase “Between autobiography and ethnography: the 
journalist as anthropologist", 1993: 73-81.

7 Una verdadera compulsión de registro de las vidas comunes, a través de lo que podríamos 
llamar “autobiografías asistidas”, donde el investigador escribe a partir de lo grabado en entrevistas, 
produjo en Francia, en los años setenta, multitud de productos de desigual calidad. Entre los más 
logrados, pueden citarse Cheval d'orgueil; Montaillou; Viüage occitain; Mémé Saníerre; Journal de 
Moiuaned, Louis Legrand, mb\eur du Norrd; Gastón Lucas, semaier. El éxito editorial de estas publi
caciones despertaron el interés de iniciativas locales respecto de la recuperación de memorias co
lectivas, generacionales, de oficios, de costumbres, históricas, etc. Véase Lejeune (1980: 209 y ss.}. 
Los setenta aparecen también, en la perspectiva de otros autores (Paul Thompson, Franco Ferrarotti, 
Daniel Bertaux), como un momento de revalorización de los métodos biográficos.



público, y con ello, de “la vida real en su transcurrir”, a través del reportaje,8 
de largas entrevistas biográfico-antropológico-testimoniales -que cambiaron 
en buena medida la estética del género, flexibilizando léxicos y dinámicas- a 
figuras del arte, del espectáculo, del underground o de lá política, de una 
ficcionalización de escenas y personajes y de la construcción de un lugar ex- 
céntrico para el periodista, una especie de “observación participante” donde 
podía incluso dar rienda suelta a su propia afectividad.

Esta apuesta de escritura, cuyos mayores representantes fueron Norman 
Mailer, Truman Capote y Tom Wolfe, más que “1 iteraturizar” el periodismo o 
“autentificar” la ficción, aportaba a la creación de un nuevo género que sería 
definido como "no-ficción” {Amar Sánchez, 1992), donde los personajes o 
sucesos “verdaderos” eran construidos en una trama de gran libertad narrativa 
y estilística, que desacralizaba la regla de objetividad y neutralidad.

Aunque este movimiento respondía por una parte a las profundas transfor
maciones que se estaban gestando en relación con valores y costumbres,9 tam
bién sucumbía a esa pasión por el “directo”, la proximidad, el contacto, la 
“palabra viva” de los protagonistas, célebres o comunes, que se manifestara en 
los ámbitos de la investigación social. Con una voluntad investigativa quizá 
más próxima del periodista/detective, había que estar “donde pasaban las co
sas”, “tomar contacto con completos desconocidos, meterse en sus vidas de 
alguna manera, hacer preguntas a las que no tenías derecho a esperar respues
tas...” (Wolfe, [1973] 1984), y dar a todo eso una estructura literariamente 
atrayente pero también verosímil.

Se producía así, con el auge mediático, una coincidencia funcional, podría 
decirse, en torno de la entrevista, como el modo más efectivo de estimular 
tanto los relatos del pasado como los del presente. A su vez, la intersección de 
la mirada periodística y el interés, más o menos especializado —y militante—, 
por la realidad social, a través de la experiencia de los sujetos, dio lugar, en el 
transcurso del tiempo, a una variedad de formas mixtas susceptibles de entrar 
en múltiples taxonomías: la ya institucionalizada no-ficción, ligada estrecha

8 Utilizamos esta expresión - “reportaje”-  en su acepción original en inglés, no como sinóni
mo de la entrevista sino como relato de un acontecimiento fuertemente marcado por la figura 
presencial del reportero en el “ lugar de los hechos” y por el aporte de otras voces, testigos o 
testimonios.

9 E l 1 nuevo periodismo”, como pretensión de captar la vida y los momentos significativos en 
el pulso de su acontecer, bajo los ojos, apareció en sintonía con la “última vanguardia del siglo”, el 
pop, que instauraba precisamente con el happeráng la instantaneidad de la vida en el arte. Ambas 
manifestaciones introducían con fuerza la idea de una cultura joven, asociada a la Iiberalización 
sexual, el fast-food, la “era del plástico”, los iconos de los masi-media; “ la revolución swmger 
groovy hippie [...] LSD concierto-monstruo droga underground” , como la definiera Tom Wolfe (1984; 
48).



mente a la denuncia política, el testimonio y las gestas de masas, el “documen
to vivido” (Lejeune, 1980: 209 y ss), que cubre una amplía serie de incumbencias 
(testimonios, denuncias sociales, relatos de guerra, deportivos, morales, de trans- 
gresiones, autobiografías de héroes coyunturales o de gente común, etc.), el 
“docudrafha” , invención más reciente, que aúna cierto uso documental con 
una dramatización fílmica o televisiva, el clásico filme o video documental, a 
menudo consistente en una larga entrevista, y la investigación periodística, 
que combina materiales de recolección oral y de archivo.

1.1. Los relatos mediáticos y los científicos: intersecciones

¿Cómo postular, contemporáneamente, los umbrales y las diferencias entre 
estas formas, productos de hibridación, y los relatos -no menos diversos— que 
se incluyen canónicamente en el ámbito de las ciencias sociales?

La principal distinción sería epistemológica: el trazado de una investigación 
académica se sustenta en hipótesis y objetivos, en una necesaria interacción entre 
los presupuestos teórico-metodológicos a validar y los resultados esperados, de 
acuerdo con un marco previo de conocimiento, una tradición cuyo peso es en 
ocasiones mayor que el tema específico a estudiar. El trabajo de campo -se trate 
del territorio exótico y lejano, el emblemático “allí” antropológico que provee la 
“buena distancia”, o el “aquí” del medio afín al investigador—10 se diseña en vir
tud del proyecto y responde a una cierta medición -justificada— del universo. El 
corpus construido debe ser, a su vez, y aún de acuerdo con parámetros cualita
tivos, representativo. Otro registro diferencial tiene que ver con el después, el 
trabajo de análisis, los criterios de lectura y evaluación del material recogido: 
qué se hace con esas palabras, qué preguntas se formulan y se responden, cuál es 
el giro interpretativo, quiénes son los destinatarios efectivo.1; de esa indagación. 
Por último, el carácter que asume la difusión de los resultados: publicaciones, 
congresos, informes académicos, conferencias, clases...

Pero apenas dicho esto, se advierte que algunos de estos criterios, quizá con 
diferente acentuación, serían aplicables a las formas “no canónicas” que he

10 La contraposición entre ici o ailkurs (Althabe, 1993) señala los nuevos caminos abiertos a 
¡a antropología y ¡a etnología en el trabajo de campo en los lugares centrales {que ponen en 
cuestión la necesidad de la “distancia” respecto de la comunidad a estudiar), su itivolucramiento 
en el análisis micro-social, su voluntad de comprensión e integración de fenómenos y transforma
ciones en la propia sociedad de pertenencia del investigador. Para el autor, la entrevista de campo 
es una herramienta insustituible en la creación de conocimiento, y su dinámica interactiva se 
incluye prioritariamente en el análisis. En la misma orientación, pero sin recurrir a la encuesta de 
campo, se inscribe el trabajo de Marc Auge (1985, 1992, 1994).



mos enumerado más arriba. Y que de inmediato surge la necesidad de explicitar 
el postulado inicial -y esencial— que todas ellas comparten, en menor o mayor 
medida: la idea de que es posible conocer, comprender, explicar, prever y hasta 
remediar situaciones, fenómenos, dramas históricos, relaciones sociales, a par
tir de las narrativas vivenciales, autobiográficas, testimoniales, de los sujetos 
involucrados. Valorización existencial que lo es también, según ios grados, de 
la otredad cultural, de la “pequeña historia”, de las voces marginales, desposeí
das, perseguidas, de las culturas subalternas, de aquellos que no han sido escu
chados o no han logrado expresarse.11 Democratización de la palabra, recupe
ración de memorias del pueblo, indagación de lo censurado, lo silenciado, lo 
dejado a un costado de la historia oficial, o simplemente de lo banal, de la 
simplicidad, a menudo trágica, de la experiencia cotidiana: he aquí el imagi
nario militante del uso de la voz (de los otros) como dato, como prueba y como 
testimonio de verdad, científica y mediática.

Sin duda, el paso del siglo, los desengaños teóricos y políticos, la crisis del 
pensamiento totalizador y la pérdida de ingenuidad sobre la transparencia del len
guaje, no permiten hoy las mismas ilusiónes que alentaban en el comienzo de 
los métodos biográficos: parece claro que no hay una armonía a,recuperar, que 
la contradicción y el antagonismo son los modos de ser de lo social, que la 
otredad va cambiando de signo, que el reparto de las voces y la proliferación 
de historias de vida no han logrado atenuar la inequidad de los sistemas con 
quienes las protagonizan. Sin embargo, las historias no cejan: insisten, por 
retazos, tanto bajo la mirada científica como bajo la visibilidad mediática, esa 
pantalla rápida y avasalladora que hace próximos —en su propia distancia— las 
imágenes, gestos, palabras, de los otros. Así, el devenir del noticiero —para 
tomar sólo uno de sus registros-, nos enfrenta a diario con la dramaticidad, 
convenientemente ficcionalizada, de lo social: fuerzas en pugna, multiplica
ción identitaria, protestas callejeras, síntomas de la exclusión, nada de la 
conflictividad contemporánea parece quedar oculto, ninguna voz marginal por 
escuchar o “rescatar”.

Sin embargo, es justamente ese “rescate", inmediato, al alcance de cáma
ras y micrófonos, uno de los rasgos que separa la práctica de indagación perio
dística de la científica. Mientras que en esta última, el investigador debe cons

11 La valorización de la historia oral parte de la idea de una democratización del sujeto de la 
historia, del reconocimiento del mundo popular, del transito deí archivo a! contacto directo, 
pero su interés no se agota en el ámbito de lo cotidiano, en la peculiaridad de experiencias y 
practicas. Más allá del caso ejemplificador, también en ella se juega la posibilidad de aproxima
ción a grandes configuraciones de sentido, al espesor del discurso social que marca los climas de 
época. Según Luisa Passerini (1988), la memoria, lejos de reproducir simplemente la realidad 
social, es un lugar de mediación simbólica y de elaboración de sentido.



truir un contexto de inteligibilidad, donde el juego interactivo que genera la 
entrevista forma parte del universo a estudiar, por cuanto no se trata simple
mente de aprehender una “realidad” ya conformada, la dinámica mediática 
está dominada por la actualidad, por el imperativo categórico de lo que es —o 
debe ser— noticia. Consecuentemente, la presentación de las palabras de ottos 
—el mítico dar la voz— es asumida como la expresión más directa de una reali
dad social que tiene existencia más allá de los sujetos que la “corporizan”, y de 
la cual el periodismo vendría a dar testimonio, ejerciendo el derecho de inte
rrogación y de denuncia. Este imaginario hegemónico, que es, en definitiva, el 
que sostiene desde su inicio la función social de la prensa —mostrar la realidad 
“tal cual es”—, resistente a los cambios, tanto teóricos como tecnológicos,12 
impulsa asimismo la misión distintiva que los medios asumen, cada vez más, en 
el escenario contemporáneo. Esa misión no es ya solamente la de mostrar, 
indagar, dar a conocer,13 sino la de revelar —y suplir- la ineficiencia de las ins
tituciones, ir más allá que ellas, alcanzar un papel protagónico en cuanto a la 
problemática social, especialmente de los sectores desposeídos y marginalizados.

En este nuevo protagonismo —de fácil desliz hacia el populismo— también 
adquieren relevancia géneros ya mencionados como el reality show, el talk 
show,1* los usos de la “cámara secreta” como elemento de denuncia, diversas 
campañas y tematizaciones, cuyas “buenas causas” distan mucho de ser 
autosuficientes en relación con el producto obtenido. Se plantea aquí una

12 Desde diversos ángulos se ha analizado esta cuestión, un tanto paradójica, de que, cuanto 
mayor es la manipuíación que hace del texto, Sa autoría, la imagen y hasta la fotografía, un 
resultado de procedimientos tecnológicos, mayor es la pretensión de unicidad, autenticidad, ver
dad, “tiempo real”, etc. Véase Baudrillard, 1996; Debray, [1993] 1995, Derrida, 1996,

13 En ese “dar a conocer” muchas veces se recurre a !a entrevista a expertos y/o investigado
res. A llí se completa el círculo del “dar la voz", que va de los actores sociales a quienes tienen la 
función de interpretar y proponer sentidos a esa acción. Y es este recurso de autoridad -que 
encierra también un principio de economía, el que permite, por otra parte, !a incorporación, a 
menudo indirecta, de la investigación sociai a la escena mediática. Y aquí reencontramos la 
cuestión de los Kmites borrosos entre ambos registros y usos: ei etitrevisrador periodístico, que 
inquiere sobre la investigación, aportará en buena medida a la divulgación científica. Es más, 
gracias a la entrevista, el autor podrá devenir su propio vulganzctdor (Lejeune, 1980: 182). El uso 
creciente de la entrevista como fuente de información fue analizado en un estudio realizado en 
Washington en los años ochenta, cuyas conclusiones afirman que “los periodistas dependen a tal 
punto de tas entrevistas que no utilizan prácticamente ningún documento en las tres cuartas 
partes de las notas que escriben” (Schudson, 1995: 72-93).

14 Esta nueva función social que la televisión se atribuye, por la cuai parece disputar todo el 
riempo el “primer” poder, ya sea como catalizador y creador de opinión o como instancia más 
efectiva de resolución de problemas, permite entender mejor el auge de estos géneros, donde, 
más importante que la anécdota que se lleve al piso televisivo o el testimonio que se busque sobre 
el terreno es qué puede aportar la televisión (o el programa en cuestión) a la solución del mismo, 
haciendo de esa solución (don, premio, ofrenda, “sorpresa", ere.) el eje de¡ espectáculo.



cuestión ciertamente compleja, por cuanto el rol de los medios, esencial en el 
apoyo a la protesta popular, la defensa de derechos y reivindicaciones, las de
nuncias de corrupción,15 la visibilidad de las minorías, etc., conlleva a menudo 
la contracara del sensacionalismo, el oportunismo y el aplanamiento de las 
mismas problemáticas que instaura, esa visión “simplista y unilateral” que sue
le activar la crítica, justamente desde las ciencias sociales.16

2. (Qué hacer con) La voz del otro

El dar la voz a los protagonistas es también lo que insiste, en las ciencias socia
les, en ese "retorno” de (o a) lo biográfico que para algunos comienza en los 
años setenta como una de las manifestaciones del agotamiento del estructura- 
lismo y su elisión del sujeto y de la historicidad (Chineo, 1992), y que, desde 
entonces —si aceptamos ese punto hipotético—, no ha dejado de intensificarse 
tendencialmente, casi en paralelo con lo que sucede en el espacio mediático. 
Pero este “retomo" introduce -o  debería introducir- en el horizonte académi
co una diferencia radical. Diferencia en cuanto a una mayor legitimidad al
canzada, pero también en tanto conciencia de sus límites. Respecto de lo pri
mero, pese a que en algunos ámbitos todavía se libra la vieja contienda que 
enfrenta un supuesto veredicto inapelable de las estadísticas a frágiles memo
rias y retazos de subjetividad, la pertinencia de los métodos cualitativos, y 
entre ellos los biográficos, está hoy fuera de discusión, por la amplia esfera de 
conocimientos —a veces excluyentes— que pueden proporcionar, por el matiz 
distintivo que son capaces de aportar al análisis cuantitativo, por ese suple
mento de significación que entraña toda inmersión en el universo existencial

15 Es indudable que estas funciones son de gran relevancia, sobre todo cuando la sociedad en 
su conjunto está “mediatizada”. El hábito de la “cámara secreta", que popularizó recientemente 
entre nosotros et noticiero “Telenoche", introdujo una práctica que, seguramente objetable en 
términos éticos, obtuvo sin embargo resultados a nivel de la justicia en casos de corrupción. Una 
larga tradición de diálogo con sus lectores y de asistencia, en diversos registros, es la del diario 
popular Crónica. Justamente, esa interacción respecto de la pequeña crónica o e! hecho policial 
fue bien expresada en la película documental Tinta Roja (1998).

16 Es ya clásica la posición de Bourdieu y su equipo en cuanto a la incidencia de los medios, y 
sobre en lo que hace a la tematiiación de los conflictos sociales. La principal crítica es justamente 
el no poder desligar la noticia o la investigación en torno de las problemáticas acuciantes de 
nuestro tiempo, del efecto raúng, e¡ sensacionalismo, la polarización de las identidades en con
flicto y su reducción a esquemas de “buenos" y “malos” al estilo del cine de acción. En un dossier 
de su revista, Actes de la Recherche en Sciences Sociales, dedicado a la criminalidad juvenil, se 
insiste en la importancia de introducir el vector de las economías de la mwgnuiluüuí en el mundo 
contemporáneo, su poder organizacional e identitario, como variable principal y no dependiente 
(Bourdieu, Sanchei-jankowski, 1994; Wacquant, 1994).



de los sujetos y que hace del “actor social" algo más que una silueta sin nombre 
en el flujo de las corrientes y trayectorias históricas.17

Respecto de lo segundo, la diferencia está dada justamente por lo que hoy 
no debería esperarse de los relatos de vida, perdida la inocencia respecto de la 
“literalidad”, de 1a cualidad espontánea del decir y de la enunciación, de la vali
dez del “caso” como ejemplo arquetípico para una generalización. Y no es que 
la palabra en “directo”, requerida bajo los protocolos que sean, esté natural
mente amenazada de incongruencia -tampoco los datos estadísticos son ino
centes ni “reflejan” una realidad exterior a ellos mismos-, pero tampoco es 
posible interpretarla, por el contrario, como fuente inmediata de verdad. Ya 
hemos señalado, en los capítulos anteriores, esa percepción de la vida y de la 
identidad —de uno mismo y de los otros— como una unidad aprehensible y 
transmisible, un hilo que va desenrrollándose en una dirección, la ilusión bio
gráfica. Pero si bien esa ilusión es necesaria para la (propia) vida y para la 
afirmación del yo, debe tomarse consciente como tal para el investigador. Esa 
conciencia de la “imposible narración de sí mismo”, de “todas las ficciones que 
atraviesan una autobiografía, de las fallas que la minan” (Robin, 1996: 63), es 
lo que establece, en nuestra perspectiva, una considerable distancia teórica" 
entre los usos, científicos y mediáticos.

Sin embargo, aun en las ciencias sociales, esa distancia no siempre es percepti
ble. La inteligibilidad de la biografía, avalada por el peso de la tradición literaria, se 
impone de entrada, con un fuerte efecto de transparencia, y parece ofrecer ya un 
terreno presto a la interpretación, que sólo requeriría de algunas puntuali ¿aciones 
en virtud del interés del investigador. Una biografía bien elegida, puede pen
sarse, plena de detalles significantes, es susceptible de funcionar como caso 
emblemático e ilu m in ar por sí misma un vasto territorio de la trama social.18

17 Sin necesidad de oponer la investigación “cuanti" y cualitativa -es evidente que hay te
mas, objetos, fenómenos, que requieren ser estudiados de una u otra manera—, y aún pensando 
que en algunos casos ló más apropiado es la combinación de ambas modalidades, lo más intere
sante es que las mismas preguntas en tomo de la validez de los datos obtenidos podrían formular
se quienes manipulan el universo, supuestamente más confiable, de estadísticas e índices numé
ricos. La construcción de los datos, e¡ sesgo de las variables, su conceptualización, los parámetros 
de su interpretación, enfrentan igualmente el riesgo de la subjetivización, ¡a intervención de los pro
pios prejuicios y sistemas de creencias, por más que desde el punto de vista “ técnico” los mecanis
mos sean irreprochables.

!0 Para Maurizio Catani (1990: 151-164), coautor de Journal de Mohamed, un aigérien parmi 
huít-cent miüe autres (1973) y de Tanle Sudarme, une Kisíoire de vie sockde (1982), ambos productos 
de largas entrevistas biográficas devenidos best-sefieTS, la “sobreabundancia de información” que 
puede proveer una biografía es una dificultad bien conocida por los emógrafos, que a menudo son 
“impresionados por la personalidad de algún informante y se sienten impulsados a publicar su 
palabra", aunque en rigor de verdad, esto constituirla un “subproducto" de la investigación, que 
podría incluso conspirar contra la objetividad de la misma.



Claude Passeron (1991) advierte sobre el riesgo de ese exceso de coherencia y 
de sentido que amenaza a ciertos usos biográficos, y que puede llevar incluso de 
retomo a un naturalismo ingenuo o al facilismo de ciertas fórmulas, vagamen
te científicas, de éxito editorial. Sin desmerecer la pertinencia de los métodos 
biográficos in toto se pregunta: ¿cómo encontrar un punto intermedio entre el 
“antihumanismo” teórico del enfoque estructural y la “carne palpitante de lo 
concreto” que algunos glorifican en el relato de vida? (p. 187). Más allá de esta 
alternativa -que no obligadamente debe plantearse así—, la cuestión sería qui
zá la de no olvidar, por el deslumbramiento ante la singularidad del “caso” ,19 la 
representatividad global del corpus o el terreno, los aspectos y relaciones a 
buscar en distintas superficies, rasgos que no tienen relevancia semiótica “en 
sí” sino en una dimensión comparativa. En definitiva, más que intentar leer, a 
la manera de la mónada, el mundo en una vida, un destino, una trayectoria, 
parecería más lícito confrontar las biografías en un contexto de inteligibilidad 
lo más amplio y diverso posible.

Es pertinente aquí el resguardo teórico que plantea Althabe (1992: 247-257), 
ante el riesgo que conlleva el método etnológico: si la investigación tiende a 
subrayar la singularidad etnocultural de un universo social dado, terminará, aun 
a su pesar, fijando los términos de la exclusión y participando de ella. La cuestión es 
entonces invertir los términos: más que tomar como terreno una categoría de 
sujetos ya definidos como integrantes de un universo social singular, “centrar la 
indagación en la producción de esas categorías, la producción de identidades co- 
lectivas a las cuales corresponden, y tal como intervienen en los intercambios de 
la vida cotidiana” (p. 255; el destacado es mío). Búsqueda que apuntará enton
ces a las lógicas comunicacionaks que se establecen entre los diferentes grupos, 
posiciones e identidades, y prioritariamente, las que se generan en el curso de la 
entrevista, entre el investigador y sus interlocutores.20

Pero el auge de los relatos de vida en ciencias sociales va hoy incluso más 
allá de una cuestión de método, de ese “plus” que se busca obtener allí donde 
las cifras muestran un límite o plantean un interrogante, para inscribirse en

19 Passeron aborda en Le rauímnanent sociologique las dificultades que conllevan los distintos 
métodos de análisis sociológico. En to que hace a nuestro tema, señala la influencia de d is
tintos modelos a la hora de trabajar con el material biográfico: el genético, que ubica el caso en 
una línea, linaje, descendencia, genealogía, el esencúrfista, que trabaja sobre una identidad cons
tituida, a la manera de un retrato, vida que realiza un modelo ejemplar y por ende “típica”. 
Analiza también la vigencia del “efecto de realidad” de Barthes en el universo sociológico, que se 
traduciría en un efecto sociográfico (1991: 184-226).

30 Una investigación etnológica de largo aliento realizada desde esta perspectiva en nuestro 
medio es la de Carolina Mera sobre la comunidad coreana de Buenos Aires, que analiza identida
des múltiples, fluctuantes, construidas en la interacción y no en un hipotético “a priori” . Véase 
Mera (1998).



varios “retornos”, el del autor, del actor, del sujeto, y formar parte de esa reva- 
lorización de la subjetividad, la memoria, las identidades (individuales, grupales, 
colectivas), de esa búsqueda experiencial y testimonial que hemos venido ana- 
Íízando.21 Búsqueda que, de manera más o menos consciente para sus protago
nistas en el espacio dialógico que les ofrece la entrevista, no hace sino poner 
en escena el carácter narrativo, construido, de toda experiencia. El concepto 
de Ricoeur de identidad narrativa adquiere también relevancia en este contex
to en tanto permite ubicarse frente a esa igualmente imposible pero necesaria 
narración de los otros, con una expectativa quizá menos ambiciosa en cuanto 
a la “verdad" de los dichos —por otra parte, siempre susceptibles de ser con
frontados con variedad de documentos- pero más atenta a la materialidad mis
ma del decir, a la expresión, las modulaciones, los lapsus, los silencios, las alte
raciones de la voz.... Pero esa atención al decir en tanto tal,11 ¿no supone pedir 
al sociólogo, al etnólogo o al historiador, una escucha muy sofisticada, un sa
ber suplementario (lingüístico, discursivo, narrativo), que va más allá de los 
“contenidos” esperables o de las motivaciones de su propia indagación?

De eso se trataría, justamente, en el estado actual de las cosas, la disponibi
lidad de saberes y tecnologías, la fragilidad de las fronteras disciplinarias y una 
perspectiva más integrado ra de los fenómenos sociales y culturales. A llí radica 
en verdad la distinción respecto de la utilización contemporánea de los méto
dos biográficos: no en vano han transcurrido en el siglo XX los estudios del 
lenguaje y el discurso, el psicoanálisis, la crítica literaria, la hermenéutica, la 
narratología, la comunicación. Asumir hoy el desafío de trabajar con relatos 
de vida presupone esa herencia: el lenguaje no ya como una materia inerte, 
donde el investigador buscaría aquellos “contenidos”, afines a su hipótesis o a 
su propio interés, para subrayar, entrecomillar, citar, glosar, cuantificar, 
engrillar.,., sino, por el contrario, como un acontecimiento de palabra que 
convoca una complejidad dialógica y existencial. Y si bien cada investigación

!l Una lista apenas tentativa de las zonas más propicias a este tipo de indagación debería 
incluir hoy et conflicto social, la (nueva) pobreza, la marginal ¡dad, la multiculturalidad, [os fenó
menos migratorios, las problemáticas identitarias en el fin de siglo (políticas, culturales, étnicas, 
sexuales, religiosas, de género, etc.), historias grupales, generacionales, institucionales, memo
rias colectivas. Podrían agregarse, como acentuaciones de poco más de una década, los testimo
nios del holocausto, impulsados por la nueva situación después de la caída del muro y por la 
conmemoración del medio siglo del fin de la guerra.

22 La atención sobre el decir a que nos referimos se aproxima a ese “algo más” que intenta fijar 
la inscripción etnográfica, y que Geertz ejemplifica con palabras de Ricoeur: “N o el hecho de 
hablar, sino lo ‘dicho’ en el hablar, y entendemos por 'lo dicho’ esa exteriorización intencional 
constitutiva de la finalidad del discurso gracias a  la cual el 50gen —el decir tiende a convertirse en 
Aussoge, en enunciación, en lo enunciado. [...] Se trata de la significación del evento del habla, 
no del hecho como hecho” (Geertz, 1987: 31).



determina en cierto modo su propio enfoque analítico —no hay “receta” apta 
para toda circunstancia, más bien los caminos se van ajustando, a posteriori, 
en reenvíos múltiples—, puede afirmarse que sin una concepción sobre el len
guaje —aun “naturalizada”-  no hay trabajo de interpretación.23

Y es justamente la concepción bajtiniana del lenguaje y de la comunica
ción, su elaborada percepción del dialogismo como un movimiento constituti
vo del sujeto, la que permite situarse ante esa materialidad discursiva de la 
palabra del otro, en una posición de escucha comprensiva y abierta a la plurali
dad. Pluralidad de lenguas —heteroglosia— (dialectos, jergas, registros) que, lejos 
de constituir compartimientos estancos, se intersectan, creando, en su dife
rencia, un sincretismo inventivo de las culturas. Pluralidad de voces —polifonía— 
que marca los cruces, las herencias, las valoraciones acuñadas por la historia y 
la tradición, que no dejan de hablar en la propia voz. Carácter material de la 
vivencia, de necesaria inscripción en el lenguaje, cualidad sígnica de la expe
riencia y de la subjetividad, que toma cuerpo en el enunciado y en la narración 
para y por un otro, y de este modo, se aventura ya como respuesta. La densidad 
del pensamiento bajtiniano, que hemos venido articulando en diferentes mo
mentos de nuestro trabajo, adquiere, en relación con este tema, una relevan
cia particular. La idea del discurso ajeno, “discurso en el discurso, enunciado den

21 La atención autorreflexiva sobte el lenguaje, el discurso y la nartación, cuya pertinencia 
enfatizamos, ha suscitado por otra parte en las últimas décadas un intenso debate epistemológico 
en el ámbito de la historia y las ciencias sociales, que concierne tanto a la oralidad como a la 
escritura. El llamado “giro lingüístico", alimentado por vertientes estructural istas y “post", desa
rrollos de la filosofía continental y anglosajona, trazó un espacio donde confluyen sin confundir
se, entre otros, el enfoque ptagmático/narrativo de Richard Rotty, la teconceptualiiación de la 
narrativa histórica en sus procedimientos, a la luz de los estudios literarios y lingüísticos de Hayden 
White (1973, [1987] 1992), la indagación, en diverso grado deconstructiva, sobre la voz y la 
figura de sí y del otro en la propia escritura del etnógrafo o  el antropólogo de Clifford Geertz, 
[1987] 1989; jam es Clifford (1988) y George Marcus, 1986, y Paul Rabinow ([1986] 1998). (Pata 
un estudio crítico del “giro lingüístico”, véase E. Palti, 1998.) Desde otra perspectiva, la escritura 
de la historia, en relación con la ficción, la teoría literaria y el psicoanálisis había sido abordada 
por Michel de Certeau (1975, [1986] 1987). Contemporáneamente, en el ámbito francés, Jaeques 
Ranciére ([1992], 1993) analiza críticamente el modelo (decimonónico) de escritura de la histo
ria autocentrada, proponiendo una “poética del saber”, que dé cuenta de la multiplicidad de 
voces y puntos de vista implicados en el relato. Por su parte, las búsquedas innovadoras de la 
sociología en el trabajo con historias de vida y con (el respeto a) la propia lógica argumentativa 
de los entrevistados dieron lugar a diversas obras cuestionadoras del metadiscurso y de! saber de 
autoridad (Bourdieu, 1992; Boltanski, 1990, 1995; Calhoun, 1992). En cuanto al dominio de los 
estudios culturales, éste se configuró desde su origen en la autorreflexión sobre el lenguaje y la 
significación, el rescate de voces, narrativas y culturas subalternas (Stuart Hall, 1985, 1990,
1992, 1992b, 1996; Paul Gilroy, 1996), tendencia que se articula a la reflexión sobre lenguas y 
culturas “migrantes" en el trabajo de la corriente poscolonia! (Homi Bhabha (comp.), 1990,
1994, 1997, Eduard Said, 1978a y b, 1986).



tro de otro enunciado, pero al mismo tiempo discurso sobre otro discurso” 
(Voloshinov/Bajtín, [1929] 1992: 155; destacado en el original) nos coloca de 
lleno ante el desdoblamiento de la palabra que asumimos en tanto enunciadores 
—y que dirigimos al otro- y simultáneamente, ante la percepción activa de la 
palabra del otro: “¿Cómo se percibe el discurso de otra persona? [...] ¿Cómo 
vive el enunciado ajeno en la concreta conciencia del discurso interno del 
receptor? (ibídem: 157; el destacado es mío). Trabajo sobre la diferencia que 
lleva al reconocimiento del “enunciado autorial” , y por lo tanto, a la 
autorreflexión sobre los modos de asumir y retomar la palabra del otro (estilo 
indirecto, directo, cuasidirecto), sea desde una posición de autoridad centra- 
da, monológica, o permitiendo asomar la multiplicidad de lenguas y voces, 
dejando “palpar (en el enunciado) elcu£rpo del discurso ajeno” (p. 157; el desta
cado es mío).

Esta cuestión -la autoridad, la autoría- es central en toda reflexión cientí
fica, se trate de la típica inscripción etnográfica24 o de la multiplicidad “para- 
etnográfica”, retomando la expresión de Clifford, de los relatos de vida. Ella 
remite a una pregunta esencial en toda investigación a partir de esos relatos, a 
ese después que marca, temporal y teóricamente, una fuerte distinción con la 
instantaneidad mediática: ¡qué hacer con la palabra del otro? ¿Cómo transcribir 
(si se transcribe) lo registrado, qué signos respetar y reponer, cómo analizarla y 
exponerla, a su vez, a la lectura pública (académica, editorial, mediática)?25 
Porque, si esos relatos enfrentan la paradoja de una oralidad escrita, ¿cuál sería 
el verdadero corpus, la verdadera palabra? Y en el caso de optar por el trabajo

M Bajo la inspiración de ta teoría de Bajtín, Ctifford realiza una verdadera labor deconstwctiva 
de la posición de autoridad etnográfica, mostrando, en la escritura de notables antropólogos, el 
reparto enunciativo del “yo” y et “otro”, los procedimientos (literarios) de otorgamiento o nega
ción de la palabra, ia posibilidad polifónica, a ta manera del análisis bajtiniano de la novela de 
Dosroiewski o el punto cenrralizado del narrador, a la manera de Flaubert. Véase “On erhnographíc 
authority”, Clifford, 1988.

15 Pese a tos diversos protocolos al respecto, según la escuela o el objetivo específico de la 
entrevista, hay acuerdo en que toda transcripddn es una  interpretación, y enfrenta riesgos: la op
ción por la reposición absolutamente fiel de sonidos, cortes, encabalgamientos, puede dar lugar a 
un galimatías, irteconocible para el propio enunciador; la reinterpretación dramatizada se acer
cará (quizá en exceso) a un relato literario, la reducción, a una especie de informe oficioso. 
Analizando diversos ejemplos, Lejeune (1980: 300) disringuía tres sistemas posibles: “Suponga
mos que la palabra sea una flor. En la Transcripción literal la flor es aplastada: la savia y tos 
pigmentos han salpicado todo alrededot, es triste como un accidente de la ruta. En la transcrip
ción mediada (adaptación a las reglas de lo escrito, supresión, ordenamienro) la palabra es como 
una flor seca entre las páginas de un libro: ha perdido su relieve y una parte de su color, pero 
conserva níridamente su forma y su identidad. En ta elaboración literaria, es una flor pintada, que 
encuentra, en trompC'l’oeil, su relieve y su color, pero no ciertamente su olor. Cada uno debe 
decidir cuál de esas "flores" se asemeja más a una flor viva” .



directo con la grabación, ¿qué hacer con ella, cómo traducir entonces su len
guaje y su sentido? Régine Robin (1996) respondía a estos interrogantes con 
un dejo de humor y provocación: habría que darles los cassettes de las historias 
de vida no a los dentistas sino a los escritores, ellos sabrían bien qué hacer con 
su potencialidad vivencial, con las vacilaciones de la voz, los tropiezos, los 
silencios, por dónde comenzar, cómo articular la temporalidad, el suspenso y 
el interés del relato, en definitiva, cómo construir su trama narrativa, y por 
ende, su sentido-

2 .1 . Tentativas de escritura

Pero también se puede devenir escritor en el curso del trabajo con esas historias. 
Eso fue lo que sucedió, con diversas alternativas, en tres casos, por diversas 
razones emblemáticas, respecto del trabajo con la voz (y la vida) de los otros: 
Los hijos de Sánchez, de Oscar Lewis (1965), La noche de Tlatelolco, de Elena 
Poníatowska (1971), Blood of Spain, de Ronald Fraser (1979).26 Obras donde 
se confunden las figuras del historiador, el antropólogo, el periodista -y  que 
alimentan por lo tanto nuestra hipótesis sobre ciertos límites borrosos de la 
investigación social—, y cuya cualidad común es, justamente, el hallazgo de una 
voz, no sólo a través de la identificación con esos otros, sino sobre todo de un 
arduo trabajo de escritura. En efecto, en los tres casos, los autores, comprome
tidos con su objeto de estudio, renunciaron a la “literalidad” de la transcrip
ción para realizar un entramado significante de las voces, intentando rescatar, 
en la articulación de fragmentos de distintos enunciadores, una tonalidad ex
presiva a la vez lejos de los tropiezos de lo oral como de la artificiosidad de lo 
“escrito”. Dicho de otro modo: buscaron, en la autenticidad de las voces, una 
forma de modulación vivida y literaria.17 Ese fue quizá el desafío -seguramente

M Ei trabajo antropológico de Lewis fue llevado a cabo en los años cincuenta, a través de una 
larga observación participante cuyos resultados derivaron en la construcción de un relato de 
biografías entrecruzadas, producto de entrevistas individuales realizadas a cada uno de los miem
bros de una familia pobre mexicana. El de Poniatowska, en un umbral indecidible entre no fic
ción e historia oral, recoge los relatos vivenciales de testigos y sobrevivientes de la masacre en la 
que terminó una revuelta estudiantil en 1968, también en México, y donde murió un hermano de 
la aurora. Fraser, a su vez, construye su voluminosa obra (trad. castellana, Recuérdalo tú y recuérdalo 
a otros. Historia oral de la guerra civil española, 1979) con fragmentos, articulados narrativamente, 
de retaros orales de protagonistas de todos los bandos en pugna en dicha guerra.

27 N o  remitimos a las obras desde una óptica ejemplarizadora, sino sólo como posibilidades 
expresivas que rehuyen el recurso a la “ literalidad” o al comentario, ofreciendo un tejido aparen
temente autónomo de las voces. Por supuesto, desde otro punto de vista, el rrabajo de escritura 
realizado en los tres casos -y el consecuente borramienro de la escena de la entrevista y de la



no del todo cumplido— del trabajo antropológico de Lewis y los de historia y 
testimonio oral de Poniatowska y Fraser: la fuerza de una palabra independizada 
de las preguntas, que pretende “revelar el ámbito intangible de los aconteci
mientos, descubrir el punto de vista y las motivaciones de los participantes” 
(Fraser, 1979b, tomo i: 25), o bien, “recuperar el eco del dolor”, pese a que “el 
dolor es un acto absolutamente solitario. Hablar de él resulta casi intolerable; 
indagar, horadar, tiene sabor de insolencia” (Poniatowska, 1971: 164))- Y aun, 
para Lewis (1965: xxix), “si se acepta lo que dice Henry James de que la vida es 
toda inclusión y confusión, en tanto que el arte es todo discriminación y selec
ción, entonces estas autobiografías tienen a la vez algo de arte y algo de vida. 
Creo que esto de ninguna manera reduce la autenticidad de los datos o su 
utilidad para la ciencia”.

La inquietud por la literatura también está presente, dos décadas más tar
de, en la ambiciosa encuesta sociológica llevada a cabo por Bourdieu y su 
equipo, que culminara con la publicación de La miseria del mundo (1999), casi 
mil páginas dedicadas a la construcción de un “monumento” sobre la nueva 
pobreza, material y espiritual, de las sociedades contemporáneas. Allí, los “es
tudios de caso", los testimonios e historias de vida sobre la dificultad de vivir, 
recogidos en entrevistas, se ofrecen, a la manera de “breves nouvelles”, apenas 
enmarcadas por el relato del entrevistador, y susceptibles de ser leídas -aun
que no sea ése el camino aconsejado— con prescindencia de los presupuestos 
teóricos y metodológicos que guiaron la investigación. Desde el comienzo, el 
lector está advertido del gesto, un tanto paradójico, que supone hacer públicas 
palabras privadas, intercambiadas bajo el “contrato de confianza” que une, en 
la escena doméstica, al entrevistador y el entrevistado. Primer resguardo ante 
esa inevitable intrusión en la intimidad de las vidas comunes, cuya protección 
en este caso no será solamente formal (nombres, escenarios) sino también 
epistemológica: es la magnitud de la empresa y su concepción ética la que 
“salvará” ese desajuste, pero también el hecho de reconocer, una vez más, a la 
literatura, su papel irreemplazable y protagónico. Es ella, en efecto, la que 
inspirará la apertura del “espacio de los puntos de vista” -título elegido para el 
prólogo-, el juego de las voces que logre hacer aparecer los lugares “difíciles de 
describir y de pensar’’, que ofrezca una visión menos simplista y unilateral que la 
de los relatos mediáticos y que, finalmente, permita, “a la manera de novelis
tas tales como Faulkner, Joyce o Virginia Woolf, abandonar el punto de vista

palabra del investigador- puede ser visto como una “heterogeneidad mostrada" (en el sentido 
que le otorga. ]. Authier [1984] en su reelaboración de conceptos bajtinianos), a través de la cual,
lo que se presenta como discurso “ajeno" oculta tanto la “heterogeneidad constitutiva" de todo 
discurso como las operaciones retóricas operadas sobte él, con lo cual terminaría afumando igual
mente una posición (mitigada) de autoridad.



único, central, dominante, en definitiva, casi divino, en el cual se sitúa cómo
damente el observador y también su lector [...] en provecho de la pluralidad de 
perspectivas que corresponden a una pluralidad de puntos de vista coexistentes 
y a veces en franca competencia” (pp, 9-10; él destacado es del original). 
Deslindándose de un “relativismo subjetivista” , esta empresa, que se pretende 
de un nuevo tipo, se inclinará entonces hacia la narración, como “el horizonte 
vivido de todas las experiencias”.

Si bien esta preocupación literaria es digna de ser saludada en ciencias 
sociales,28 la cuestión no se salda con la invocación a los grandes escritores. 
Justamente, los ejemplos citados (James, Faulkner, Woolf, Joyce) lo son por su 
construcción polifónica, por el descentramiento de la voz autorial, omniscien
te, por la maestría en dejar entrever, en el enunciado, “el cuerpo del discurso 
ajeno”, al decir de Bajtín. Pero esta empresa de pluralismo, por fuera de la 
novela, requiere no solamente de una toma de posición epistemológica en pro 
de las narrativas -a  veces bajo la crítica de una pérdida de especificidad “cien
tífica”-  sino, y en especial en el caso de los relatos de vida, de una concreta 
aplicación en cuanto al trabajo analítico, que va incluso más allá de un reco
nocimiento autorreflexivo sobre el papel protagónico del lenguaje, para consi
derar además los procedimientos narrativos de puesta en sentido, que presen
tan una cierta índole común. Volveremos sobre esto.

A  esta inquietud por la habilitación de una voz-otra se suma, en el caso de la 
historia de las mujeres, y, en general, de la crítica feminista, la búsqueda de 
la voz propia, donde la problemática identitaria, de género y de subalternidad, 
se entrecruzan, haciendo de la autorreflexión un ingrediente constitutivo, y 
por ende, una herramienta invalorable de los relatos biográficos. Pensar la 
historia desde la diferencia sexual, desde la categoría de gender, supone un 
trabajo de reconfiguración de la subjetividad, casi como requisito para proble- 
matizar el lugar institucional, desde una mirada deslindada de la “historia ofi
cial” o de “una historia igual para todos” bajo el modelo masculino (Di Cori, 
1996).29 En este trabajo, la autobiografía resultará esencial como estrategia de 
autocreación, conciencia de una identidad de género no reificada, que no existe

28 En la trayectoria de Bourdieu, que en obras anteriores tomara partido por [a cientificidad 
“dura”, en desmedro del universo y el lenguaje de los sujetos, éste es sin duda un giro notable.

19 Además de la obra citada, esta problemática es abordada en “Soggetivitá e storía delle 
donne”, 1990, “Edipo e Clio. Qualque considerazione su soggettivita e storia", 1991 e “Infamia e 
autobiografía”, 1992). Entre la profusa bibliografía sobre el tema, véase S. Smith, A poetics of 
women's autobiography, 1985; L. Anderson, “A t the threshold of the seif: women and autobio
graphy", en M. Monteit, Women’s um'tmg. A challenge to cheoty, 1986; C . Steedman, Landscape for 
a good woman, 1986; L. Marcus, “ 'Enough about you, let’s talk about me. Recent autobiographical 
writing”, en New Formations, 1987.



sino como falta, como búsqueda de otra idea de experiencia, la de devenir suje
to de la propia vida. El método biográfico ayudará entonces a romper con el 
enfoque centrado sobre el “ciclo de vida”, sobre roles y funciones limitativas 
en una perspectiva naturalista, a eliminar la idea de una identidad femenina 
abstracta, normativa y mítica, “simple dato demográfico o biológico, per teñe- 
ciente al orden de lo simbólico más que al de la historia" (Varikas, [1988] 
1996: 350-369), para (re)considerarla(s) en plural, como conjuntos significan
tes, reponiendo la multiplicidad de voces y narrativas30 que, aun en el desplie
gue de la singularidad, sean capaces de aportar a la constitución de sujetos 
colectivos. Este pasaje, verdadero desafío teórico, es a un tiempo condición de 
legitimidad y límite a la mera proliferación de individualidades.

3. La escucha plural: una propuesta de análisis

Esta vuelta sobre la narrativa, cuya impronta teórica inspira parte de nuestro 
recorrido, expresa el ideal, que compartimos, de alcanzar una voz no 
monológica, no investida de autoridad unilateral -lo  cual no supone el espejis
mo de una anulación completa de jerarquías y poderes-, de lograr una amplia
ción del espacio del decir, en el sentido del dialogismo bajtiniano, no necesa
riamente interpretable como un democratismo a ultranza o un desdoblamien
to de lo “mismo”.31 La ventaja que ofrece el paradigma de la narrativa en ciencias 
sociales es precisamente la posibilidad de construir tramas de sentido a través 
de la confrontación y la negociación -entre personajes, argumentaciones, 
temporalidades disyuntas, lenguas diferentes, voces protagónicas y secunda
rias—, y articularlas en relatos cuya lógica interna sea susceptible de ser mostra- 
da, no impuesta desde una exterioridad.

30 En su artículo “L'approccio biográfico nella storia delle donne”, Varikas analiza el uso 
histórico de las narrativas biográficas, y distingue entre empatia e identificación, a menudo presen
tes en La relación entre biógrafo y biografiado (o entrevisador y entrevistado), la primera como 
un estímulo cognoscitivo que no excluye la distancia crítica, menos factible en el caso de la 
identificación. -

11 Marc Angenot (1989) critica a Bajtín una insuficiente consideración de la cuestión del 
poder en el marco del dialogismo, una imagen demasiado idealizada de esa presencia del otro en 
la propia voz, considerada en el marco de las relaciones sociales concretas. Por su parte, Francis 
Jacques (1985: 105), inspirándose en el paradigma bajtiniano, señala el peso de la tradición 
existencialista, que hace que el “otro” sea una especie de multiplicación de “lo mismo”. Esta 
última opinión, que se apoya en una cita de la Poética de Dostoievski, donde recién se esbozaba la 
cuestión de la polifonía, no parece en consonancia con la formalización mayor que ofrece al 
respecto el artículo sobre los géneros discursivos, donde la cuestión de la otredad no aparece de 
ninguna manera como “desdoblamiento”.



Si bien nuestros ejemplos precedentes lo son en pro de esta posición d¿aló
gica, sensible a los matices, consciente del funcionamiento del lenguaje y de la 
narración, y dispuesta a reconocer al otro su protagonismo, no consideramos 
que, aun dentro de estos parámetros,'exista una  metodología de análisis privi
legiada. Como sucede con otros géneros y discursos, es el tipo de material 
textual, el corpus construido y el objetivo a alcanzar, los que imponen -o  su
gieren- la forma y los caminos del análisis. Lo que quizá sea posible definir a 
priori es aquello que no debería hacerse en el trabajo con relatos de vida produ
cidos en entrevistas: asumir sin recaudos, a la manera de “la mano de Dios”, el 
privilegio del aplanar, reducir, elidir, glosar, cortar la palabra. Aun cuando todo 
uso de la cita, el fragmento, el enunciado hace decir, y toda interpretación es 
arbitraria, hay sin duda grados de esa manipulación. La otra cuestión, ya aludi
da, es la de considerar una historia como emblemática y autosuficiente para 
retratar todo un universo. Ello implicaría el riesgo de estereotipar en el caso 
la multiplicidad de lo social. El relativo agotamiento de la historia de vida y su 
reemplazo por relatos cruzados producidos en entrevistas dan cuenta de ese 
límite. Tampoco parece recomendable ejercitar una lectura traslativa, de in
mediata conclusividad, por la cual los casos se tomen simplemente pruebas 
para una demostración.

La posición que postulamos, en el marco de la perspectiva semiótico/narrati- 
va que inspira nuestro trabajo, apuntará entonces: a) a enfatizar el aconteci
miento del decir, la producción dialógica del sentido, y no meramente el “conte
nido” de los enunciados; b) a hacer consciente la dificultad esencial de construir 
un relato de vida, su trama a varias voces, su engañosa “referencialidad”, y por 
ende, la necesidad de explicítar los criterios que guiarán la indagación; c) a una 
intervención analítica no reduccionista ni desestructurante de las modalidades 
enunciativas; d) a la confrontación de voces y relatos simultáneos, en definitiva, 
a una ampliación y sensibilización de la escucha, como un proceso complejo 
donde es importante el momento de la recolección pero también lo es el mo
mento analítico/interpretativo. Escucha de lo presente en el discurso y también 
del silencio, del olvido, de aquello que fue negado a la palabra, voluntaria o 
involuntariamente, que resistió incluso la incitación al recuerdo que suele pro
ducirse en la entrevista, olvido que forma parte de las capas múltiples y fragmen
tarias de la memoria, individual, compartida, colectiva.32

32 La dialéctica entre memoria y olvido, que marca de Bergson a Proust un fascinante recorri
do filosófico y literario, constituye una dimensión social y existencial compleja, que va más allá 
de una elección voluntaria entre callar o decir, o de un olvido producido por la acumulación del 
tiempo y la experiencia. Dimensión consustancial de aquello que, imprecisamente, denomina
mos “memoria colectiva” (Halbwachs, 1968), hay olvidos compartidos, que se generan por pres
cripción y proscripción, por deseo de supervivencia, por razones políticas, morales, de estado, por



Tal ampliación de la escucha nos remite a ese acontecimiento de la enun
ciación, en el sentido que le  otorgara Benveniste, que coloca a los sujetos 
“frente a frente” en una espacio-temporalidad interlocutiva, y que traza la 
principal línea divisoria con los estudios de contenido. Aun cuando no sea 
posible dar cuenta de la totalidad de lo sucedido en un encuentro y por ende, 
no exista interpretación “plena", el análisis de contenido no considera si
quiera la actividad implicada en una interacción. Sus límites fueron fran
queados hace tiempo por el desarrollo de las teorías del discurso,33 fundadas 
justamente en la preocupación por la dimensión pragmática, por el tipo de 
acción que son capaces de realizar los sujetos involucrados, que es siempre 
una acción significante, y por las condiciones de producción de los discursos 
(De Ipola, 1983; Verón, Arfuch et al., 1987; Goldman, 1989).34 La diferencia 
sustancial parte de la propia impugnación de la idea de un “contenido” sus
ceptible de ser aislado en un enunciado, independientemente de su enuncia
ción. Es que todo enunciado viene ya modalizado, lleva las marcas deícticas

fantasías (ilustres) de origen, en fin, usos del olvido cuya capacidad de dominación también puede 
serlo de liberación (de la reminiscencia, del dolor, de So intolerable...). Véase Yerushalmi et al., 
Usos del olvido, (1988) 1989. La confrontación de entrevistas dentro de un mismo universo puede 
revelar estos “olvidos" —también bajo ta forma de los “recuerdos encubridores” o los olvidos 
momentáneos en los que se manifiesta el inconsciente, según Freud-, y hasta su suspensión (e! 
olvido del “olvido”), en la dinámica misma del diálogo, al punto de tomarse los dichos irrecono- 
cibles a  posteriori por parte de los propios enunciadores. En tanto el tema de la memoria es uno de 
los más recurrentes en la reflexión actual, su constelación bibliográfica es prácticamente 
inabarcable.

53 Compartiendo ciertas nociones foucaultianas, Michel Pécheux desarrolla un enfoque de 
aproximación al plano ideológico del discurso desde una perspectiva próxima a Althusser, que 
toma en cuenta una concepción de sujeto no esencial ya afirmado en el psicoanálisis lacaniano, 
que, con diferentes aportes (R. Robin, D. Maldidier, J. Guilhoumou, etc.) y articulando distintas 
vertientes pragmático/lingüísticas, daría lugar a un movimiento reconocido como Escuela Fran
cesa de Análisis del Discurso (véase nota 16 en cap. 3). S i el discurso polírico, histórico, periodís
tico, publicitario constituyeron los principales objetos de estas nuevas miradas, dando lugar a una 
profusa producción analítica entre fines de los sesenta y los setenta, su articulación con las pers
pectivas de análisis cualitativo en el interior de las ciencias sociales, especialmente en relación 
con entrevistas, historias de vida, autobiografías, relatos testimoniales, etc., fue posterior y mu
cho menos frecuente. Pueden citarse dos trabajos en esta última dirección: R. Robin, “El discurso 
del rumor y de la anécdota: la representación de la vida municipal de Valleyfield entre 1960 y 
1970, según una decena de entrevistas” [1983],enN . Goldman, 1989 y j.  Guilhaumou, B. Mesiní, 
J. N . Pelen, “Récifs de vie. Dynamique et autonomie des récits de vie dans le champ de I' 
“exclusión”, en Cahiers de littératuTe Orale, núm. 41, 1997.

31 Los textos citados remiten a los primeros trabajos de análisis del discurso realizados en 
nuestro medio, donde la dimensión de lo ideológico es considerada prioritariamente, y que res
ponden en buena medida a las perspectivas abiertas por la Escuela Francesa. Elíseo Verón ya 
había intervenido en el horizonte francés, con aportes muy significativos para la especialidad 
(1978; 1981; 1985).



que permiten situarlo respecto de sus enunciadoies de manera específica y 
en relación con cierta actitud del hablante. Más que la agregación de una 
forma a un contenido preexistente, de un mocJws a un dictum, “lo que se dice” 
es indísociable del cómo de su enunciación (afirmación, ruego, orden prome
sa, recomendación, etcétera).35

La primera ventaja comparativa de un análisis que tenga en cuenta la prag
mática de la enunciación —en sus múltiples posibilidades— es que permite aproxi
marse a la interacción entre los sujetos a través de su inscripción discursiva, 
del modo en que sus posiciones,36 sus voces, sus puntos de vista, su espacio/ 
temporalidad, se construyen en ios propios enunciados, más allá de su 
intencionalidad manifiesta o hipotetizada y de sus características reconocibles 
en tanto “sujetos empíricos”, incluso no solamente en lo dicho, en la frase 
sintácticamente articulada, sino en la interjección, el desvarío, el silencio, el 
corte, el cambio de tema, la omisión. Estar atento a esas vibraciones -doble
mente aún el entrevistador sobre sí mismo-, que también son del orden del 
cuerpo, acerca en cierto modo al investigador a la escucha psicoanalítica, a 
ese estar al pie del “muro del lenguaje” -para tomar la célebre expresión 
lacaniana- en un estado de “atención flotante” que permita aprehender lo que 
acontece en el discurrir, por fuera del cuestionario.37 El nivel enunciativo in
cluye además las modalizaciones de los enunciados, es decir, su inscripción en 
el registro de la certidumbre, la duda, la posibilidad. Diferencia entre el “se 
dice” y el “yo creo” —este último, según Greimas (1983), como el modo en el 
cual se expresa el “yo afirmo” en nuestra sociedad contemporánea-, o entre lo 
que otros dicen pero yo no creo, que traza márgenes posibles para dar cuenta

35 Son útiles al respecto algunos ejemplos típicos de O. Ducrot (1985): si digo “creo que 
Pedro va a venir” no tiene sentido, por fuera de mi creencia (de las marcas “yo” “creo” “hoy” 
“aquí” ), ningún contenido autónomo, por ejemplo “Pedro venir” .

54 Dentro de las opciones teórico-metodológicas compatibles con la teoría de la enunciación, 
la identificación de posiciones actanciales, según los desarrollos de Greimas, a los cuales aludié
ramos en el capítulo anterior, posibilita la formulación de un esquema narrativo de base (relacio
nes sujeto/objeto//sujeto/sujeto), con un anclaje espacio temporal, susceptible de dar sentido a 
elementos que pueden aparecer como anecdóticos o dispersos.

y! S i bien nuestra comparación sugiere un umbral de contacto que no borra las incumbencias 
respectivas, la dimensión biográfica del psicoanálisis, ya sea en la constitución misma del campo 
freudiano —las biografías ilustres o emblemáticas, Moisés, Schrebet, Dora—, como en su práctica 
clínica —la historia de vida, la historia de caso, etc -  constituye un tema conexo de interesante 
reflexión. Véase De Certeau, [198611987; Orbe (comp.), 1994- Esa larga, interrumpida y renova
da entrevista con el analista que es el proceso de la cura, en la cual la (propia) historia se rehace 
continuamente por el desplazamiento de los centros de arención y de fiscalización, se distinguiría 
de la identidad narrativa porque el analista vendría a ejercer et rol del perturlxuior que ayuda a 
desarticular el relato complaciente del sí mismo para atender a las insistencias del inconsciente 
(Robin, 1996).



de cómo opera la creencia, un vector de gran relevancia para la investigación 
en ciencias sociales.38

Pero, ¿qué ocurre con la voz y el lugar de otro en la escena de la entrevista? 
Pregunta susceptible de convocar diferentes respuestas según el modelo utili
zado, pero que sin embargo reconoce una coincidencia básica en la reflexión 
crítica contemporánea: lo que ocurra, lo será, de modo indisociable, por la 
presencia del entrevistador, a instancias de su solicitación bajo el “contrato de 
verid icción ” (G reim as, 1983) y de seriedad y autoridad académ icas 
(Charaudeau, 1983). Por supuesto, una vez iniciado el intercambio, en el mar
co de las respectivas reglas y contextos institucionales, amíjos partícipes serán 
responsables del resultado del encuentro, pero aquello que el investigador va a 
buscar no se encuenrra performado en ningún otro sitio, se produce bajo los 
ojos, podría decirse, en el devenir actual del diálogo, por más que esté en juego 
la memoria y el archivo. Una vez más, “la vida” adquirirá forma y sentido sólo 
en la armadura de la narración.39 Luego vendrán las marcas del relato, las 
huellas que el análisis tomará inteligibles y que hablarán, ellas sí, de reenvíos, 
persistencias, cristalizaciones, estereotipos, y también, quizá, de aquello singu
lar que siempre alienta en el imaginario de una investigación.

Ese protagonismo compartido no atenúa la desemejanza institucional de 
las respectivas posiciones, que persiste, fuertemente marcada, aunque entre
vistador y entrevistado pertenezcan al mismo universo,1,0 como sucede, más

38 “E! creer se presenta -afirm a Michel de Certeau (1981: 12)- como una combinatoria de 
dones y deudas, un circuito de ‘reconocimientos’. Es ante todo una 'tela de araña’ que organiza un 
tejido social.” La diferencia que ia distingue del ver o del saber (relaciones de inm ediata) no está 
dada por el valor de verdad de una proposición sino por una cuestión de tiempo en la relación de 
sujeto a sujeto: el que cree “da crédito’’, establece una diferencia temporal, crea un vacío a llenar. 
El autor señalaba además, en el comienzo de la década de la “mediatización”, el hecho necesario 
a la creencia, de que “hay otros que creen”, y que “la entrevista (mlervicur) hace proliferar". Esta 
proliferación lo sería a expensas de la calidad: “Los ‘yo creo' de la opinión oscilan entre ‘me 
patece’ y ‘no me gusta’".

59 Esta creación del acontecimiento por la entrevista también tiene lugar en el trabajo de 
campo etnológico, que supone una coexistencia más prolongada del investigador en el terreno, 
su participación en el ámbito familiar, del barrio, institucional, etc., al punto tal que éste podrá 
ser investido de diversos roles en el transcurso de esos intercambios {testigo, juez, etc.). Véase 
Althabe et al., 1993.

10 Luisa Passermi, una de las mayores especialistas italianas en historia oral, daba cuenta de 
esa distancia -que incluso puede transformarse en dificultad—, al enfrentar el desafío de 
involucrarse, autobiográficamente, en una indagación sobre su propia generación, la del sesenta 
y ocho (cuyos resultados publicara luego bajo un título sugerente, Auíoritroteo di gruppo [1988]) y 
tener que realizar así entrevistas entre pares, colegas, coetáneos: “Los que reciben las transcrip
ciones tienen reacciones de desilusión, de irritación, de rechazo [...]. Algunos buscan seudóni
mos, otros niegan la autorización para usar la entrevista, muchos me preguntan qué pienso en
contrar. La confrontación con la propia memoria, con et pasaje de lo oral a lo escrito es descora-



frecuentemente, con la entrevista periodística. Y aquí quisiera enfatizar una 
zona de posible confluencia, no considerada habitualmente en los protocolos 
del trabajo de campo: si bien la encuesta periodística resigna a menudo la 
profundidad en aras de la urgencia y el despliegue argumentativo en función 
de la condensación —temporal o espacial—, hay sin embargo aportes significati
vos que la práctica interactiva de la entrevista mediática puede hacer a las 
técnicas del cuestionario en ciencias sociales: 1) el de una mayor equidad en 
las posiciones respectivas, que no incline la balanza del “saber” del lado del 
investigador; 2) el permitir que la mutua iniciativa, lo inesperado, la imagina
ción científica, trabajen con cierta libertad, aunque excedan los límites del 
cuestionario; 3) el uso de la “formulación” para ayudar a descubrir sende os no 
explorados, encontrar mejores preguntas sobre la marcha, registrar palabras 
laterales, que glosan, nunca de manera "inocua” la respuesta “oficial” .

Pero quizá, lo más importante sea la consideración del otro no ya simple
mente como un “caso”, por más “arquetípico”''1 que pueda resultar, o como 
un “informante” , por más que su aporte sea “clave” para la materia que se 
pretenda estudiar, sino como un interlocutor, un personaje, cuya narrativa pueda 
aportar, en un universo de voces confrontadas, a la inteligibilidad de lo so- 
cial. U n  personaje cuya historia, cuya experiencia y cuya memoria interesan 
por alguna circunstancia, en el marco de un corpus o terreno, más allá de un 
simple subjetivismo psicologista. La óptica del entrevistador periodístico es 
en ese sentido aleccionadora, por cuanto permite mantener la diferencia 
que lleva a uno de los partícipes de la interacción a interrogar al otro, es 
decir, a otorgarle el protagonismo de la respuesta, sin inclinarse por ello hacia el 
otro extremo de la balanza, esa suerte de “complejo de culpa” que suele en
cubrir cierta observación participante, donde se trata de borrar las diferen
cias, ser como el otro, actitud que replica, bajo el signo inverso, la posición de 
autoridad. Un juego de posiciones diferenciales que no implique ni domina
ción ni paternalismo, he aquí un ideal, quizá más equitativo, para el ejercicio 
de la interacción.

La analogía es tanto más pertinente por cuanto la entrevista aparece alta
mente priorizada en el trabajo de campo. En el amplio abanico de sus 
incumbencias y posibilidades, tanto en lo que hace al proceso de recolección 
e inscripción, como al trabajo posterior, con cuestionarios cerrados, abiertos,

lonadora. Intuyo que esta memoria habrá que recogerla contra sus mismos protagonistas" (p. 10). 
La situación de rechazo es sin duda una de las “escenas temidas” del entrevistador.

41 Pese a que, hasta un cierto momento, el carácter arquetípico fue considerado como 
constitutivo de la mirada antropológica (Magrassi y Rocca, 1986), el crirerio es hoy objeto de. 
discusión.



semidirectivos,42 con presencias marcadas o no marcadas del entrevistador en 
el texto ofrecido como resultado, voces protagónicas de entrevistados, como 
vimos en los ejemplos precedentes, y otras que se desvanecen en la centralidad 
de la “voz autorial” , la glosa, el comentario,43 lo que parece hoy evidente es 
que la entrevista ha ganado terreno a la historia de vida, entendida ésta como 
relato monolítico y ejemplarizador.

Si para algunos el auge de lo biográfico supone el triunfo de un individua- 
lismo creciente, producto de la desilusión de la política y de las ideologías, que 
pondría en evidencia una suerte de voyeurismo colectivo sustitutivo de la ne
cesidad de ser actores de la propia vida, inversamente, la elección de los enfo
ques biográficos, en tanto voluntad de recolocar al ser humano concreto en el 
centro de la escena y valorizar al actor social, no exime sin embargo del res
guardo teórico hacia la adhesión inmediata al dato, el anecdotísmo, la acepta
ción de lo narrado como lo “verdaderamente ocurrido”, la naturalización de la 
intencionalidad e iniciativa individuales como motores de la historia. Por el 
contrario, y como señaláramos, es hoy casi ineludible la interrogación sobre la 
validez misma de los saberes involucrados, la relativa especificidad de los gé
neros, la dependencia de los resultados respecto de los niveles de efectuación 
del lenguaje, el discurso, la narración, es decir, de la ciencificidcui misma como 
efecto de lenguaje.

Si la vuelta crítica sobre los propios saberes es quizá el aporte más relevan- 
te del pensamiento contemporáneo —incluidas vertientes posmodemas, post
es tructuralistas y otras- esto supone además, en el tema que nos ocupa, un 
replanteo del lugar del actor social en el relato de vida, la superación del uso 
ilustrativo o paradigmático, de la búsqueda de una identidad preformada, 
aprehensible a través de algunos rasgos típicos. Ese replanteo, a la luz de las 
nuevas concepciones sobre identidades y narrativas, que hemos presentado, 
involucra una articulación entre lo objetivo y lo subjetivo, entre la particula
ridad de la experiencia y la impronta de lo colectivo, entre marcas de una 
tradición y posiciones cambiantes de sujeto, susceptibles también de ser leí
das, bajo la óptica del psicoanálisis, desde la lógica del deseo y la falta. En una 
palabra, es bajo el signo de la multiplicidad, de la confrontación entre voces y 
perspectivas, de la segura vecindad literaria, que se delinea hoy la inscripción 
biográfica.

12 Para Joutard (1986), es el cuestionario semidirectivo el que establece verdaderamente el 
vínculo dialógico.

43 Un curioso ejemplo de esta última modalidad es el libro Cuéntame tu vida, de Jorge Balan
(1991), “biografía” del psicoanálisis en la Argentina que, si bien recurrió a testimonios invalorables 
de sus protagonistas, no conservó prácticamente huella de sus voces en el texto, reemplazándolas 
en su mayor parte por un relato de acontecimientos en la voz del narrador.


